
MODELO GROW

Metodología para que las personas identifiquen sus objetivos, reflexionen sobre ellos y definan pasos a 
seguir para alcanzarlos.

Esta metodología puede ser aplicada en sesiones uno a uno con un Coach y un Coachee o en dinámicas 
grupales en donde una persona dirija la sesión. Para el ejercicio se recomienda destinar al menos 1 hora, 
pero es ajustable a espacios de tiempo menores o mayores.

“Todas las personas tienen en su cabeza el camino para alcanzar sus objetivos, 
nadie como ellos mismos conoce mejor sus realidades”.

-  P A S O S  S E S I O N E S  C O N  G R U P O S -

Transmitir a los asistentes el objetivo de la sesión: 
- Identificar objetivos, reflexionar sobre ellos y definir pasos a seguir.1PASO

(Opcional - Recomendado): Realizar una sesión corta de relajación o 
mindfulness (Ejemplo Encuentro Google: http://www.inspyra.co/videos-f ).2PASO

3PASO Explicar componentes del Modelo GROW 1

4PASO

Pedir que la gente defina y  escriba en el formato adjunto su GOAL (objetivo), 
para esto sugerir que el Goal que se defina sea un SMART GOAL2

5PASO
Explicar a los asistentes que se hará una dinámica en parejas en donde cada persona 
hará las veces de Coach y de Coachee y después cambiarán los roles, para esto es 
fundamental resaltar que:

• Para el juego deben buscar una persona que no conozcan y en caso de conocer 
a todo el mundo, con alguien con quien se relacionen poco.

• Los temas que se traten en el ejercicio se quedan en el ejercicio (completa 
confidencialidad). 

• Quienes hacen las veces de Coach deben estar presentes, con respeto absoluto 
y atención profunda.



• Quienes hacen las veces de Coach deben comunicarse única y exclusivamente a través de 
preguntas, estas deben ser preguntas abiertas que no sesguen las respuestas del otro o 
preguntas en las que se repite lo que el otro dijo. 

Ej: Coachee dice: - Mi objetivo es subir 3 puntos las ventas - 
Coach dice: - ah ¿Entonces tu objetivo es subir 3 puntos las ventas? - 
Coachee dice: - Sí, pero es que para eso necesito presupuesto - 
Coach dice: - ah ¿Entonces tu objetivo es conseguir presupuesto?... etc. -

Este proceso puede hacer que se termine replanteando el Goal (objetivo) pero es normal 
dentro de la dinámica del juego.

• Quienes hacen las veces de Coach no deben sugerir soluciones así lo que plantee el otro 
parezca facilísimo de solucionar y ya sepan como arreglarlo, se debe dejar que el otro haga 
su proceso.

• Sugerencia: Realizar la explicación a los coaches aparte de los coachees para que reciban las 
instrucciones sin predisposición o sesgo para la actividad. Esta explicación se puede hacer en una sala 
alterna. 

6PASO
Explicar fases GROW.

GOAL (Objetivo) - La persona que inicia como Coachee le va a contar a su 
compañero el Goal que escribió y quien inicia como Coach debe hacer preguntas 
(solo preguntas) hasta que le quede claro el Goal.

REALITY (Realidad) - El Coachee va a explicar la situación actual, su realidad 
frente a ese Goal, nuevamente el Coach puede hacer todas las preguntas que 
estime convenientes para profundizar en esa realidad sin hacer preguntas que 
sugieran soluciones.

OPTIONS (Opciones) - El Coachee va a plantear las opciones que se le ocurran 
para alcanzar el GOAL y a lo que vaya diciendo el Coachee preguntará de manera 
reiterativa a cada nueva opción “Bueno, entonces ¿cuáles son las opciones?” y otras 
preguntas abiertas que estime conveniente.

WILL (Voluntad y Compromiso) - El Coach inicia preguntando, ¿Qué te impide 
alcanzar tu objetivo? ¿Qué obstáculos tienes en el camino? ¿Qué necesitas hacer 
para llegar allí? ¿Qué es lo primero que deberías hacer? ¿y lo segundo? ¿Qué puedes 
hacer ya? ¿Qué puedes hacer esta semana? ¿Qué puedes hacer este mes? ¿Cómo 
vas a medir que lo lograste? En este punto las personas que están haciendo las 
veces de Coachee se dan cuenta que eso que plantearon lo pueden lograr.

Desarrollo ejercicio (la persona que dirige la sesión debe llevar control del tiempo 
y estar atento a cada pareja por si es necesario dar algún soporte.)7PASO



La persona que dirige la sesión cierra el ejercicio preguntando a los participantes 
por conclusiones, aprendizajes y compromisos y les sugiere que guarden su GROW 
en la billetera, bolso o un lugar cercano hasta cuando alcancen el objetivo que se 
propusieron momento en el que pueden repetir el ejercicio para continuar con su 
crecimiento.

8PASO

EL MODELO GROW

Acrónimo GROW

G-oal

R-eality

O-ptions

W-ill

WILL
Voluntad y Compromiso

Establecer un plan de 
acción detallado con el 
que comprometerme y 

motivarme.

REALITY
Realidad

Describir y examinar mi 
situación actual y la 

distancia que me aleja 
del reto.

OPTIONS
Opciones

Considerar las opciones 
y posibilidades que se 

me presentan para 
superar las limitaciones.

GOAL
Objetivo

Definir y establecer la 
meta a alcanzar.

SMART GOALS

S Specific - Específico

M Measurable - Medible

A Achievable - Realizable

R Realistic - Realista

T T imely - Oportuno
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